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BILBAO RÍA 2000, S. A. 

Contratos adjudicados 

1. Entidad adjudicadora: Bilbao Rla 2000. calle 
José Mana Olábarri. número 4. planta C. 48001 
Bilbao (Bizkaia) España. Teléfono: (94) 424 08 02. 
Fax: (94) 424 49 82. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 

a la obra defmida como proyecto de urbanización 
de la unidad de ejecución 703.01, unidad de eje· 
cución 703.02 y parque de Ametzola. 

e) Lote: No. 
d) Fecha de pUblicación del anuncio licitación: 

2 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y fonna de adju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Sin tipo. 
5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de octubre de 1996. 
b) Contratista: Unión temporal de empresas 

integradas por «Estudio Albia, Sociedad Limitada», 
e Ingeniería Izarvi, Sociedad Limitada». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 31.000.000 de 

pesetas, N A incluido. 

Bilbao. 9 de diciembre de 1996.-El Director 
general. Pablo Otaola Ubieta.-78.074. 

BILBAO RÍA 2000, S. A. 

l. Entidad adjudicadora: Bilbao Rla 2000, calle 
José Maria Olábarri. número 4, planta C, 48001 
Bilbao (Bizkaia) España. Teléfono: (94) 424 08 02. 
Fa~: (94) 424 49 82. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La ejecución de las 
obras del proyecto de desvío de servicios en el ámbi~ 
to de la actuación URBAN·Galindo, en Barakaldo. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Barakaldo. 
d) Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju. 
dicación: 

6. 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Sin tipo. 
5. Garantías provisional: 4.600.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e infonnací6n: 

a) 
b) 

Entidad: Cianoplán. 
Domicilio: Calle AcebaI Idigoras, número 

c) Localidad y código postal: Bilbao 48001. 
d) Teléfono: (94) 423 15 320 Y 423 06 59. 
e) Telefax: Véase teléfonos. 
O Fecha límite de obtención de documentos 

e información: 27 de enero de 1997. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: 

Grupo A, subgrupo 4, categona e. 
Grupo E, subgrupo 1, categoría e. 
Grupo H, subgrupo 2, catcgona c. 
Grupo K. subgrupo 1, categoría c. 

b) Otros requisitos: Según pliegos de condicio
nes técnicas y econ6mico~administrativas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solici~ 
tudes de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 27 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego 
de condiciones económico~administrativas. 

e) Lugar de presentación: Véase punto 1. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 

gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Véase punto 1. 
b) Domicilio: Véase punto 1. 
e) Localidad: Véase punto 1. 
d) Fecha: 30 de enero de 1997. 
e) Hora: Doce horas. 

10. Otras informaciones: En los pliegos de con· 
diciones técnicas y econ6mico~administrativas. 

11. Gastos de anuncios: Según el pliego de con
diciones económico-administrativas. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de diciembre 
de 1996. 

Bilbao, 9 de diciembre de 1996.-El Director 
general, Pablo Otaola Ubieta.-78.071. 

CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA 

Por el presente. se hace llamamiento a los titulares 
de los saldos o depósitos que a continuación se 
detallan o a sus herederos, para que reivindiquen 
de la Caja su derecho a los mismos, advirtiéndoles 
que, en caso contrario, prescribirán a favor del Esta~ 
do, de acuerdo con 10 dispuesto por el Real Decre
to·ley de 24 de enero de 1928 y Ley General 
Presupuestaria. 

Provincia de Barcelona 

Oficina de Sant Antoni: 

Don José Diaz Rodilles y doña Teresa Rafels 
Pellicer. 23.327 pesetas. 

Oficina de Sant Gervasi: 

Doña Teresa Rodón Robuste y doña Francisca 
Rodón Robuste. 11.202 pesetas. 

Oficina de Sants: 

Don Jorge Balta Cañellas. 16.507 pesetas. 

Oficina de Aribau: 

Don José More Camprubi. 19.752 pesetas. 
Don Juan Manuel Bertrán Villas y doña Teresa 

Bardina Bellera. 27.359 pesetas. 

Oficina de Sarriá: 

Don José Domingo Salvany. 11.910 pesetas. 
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Oficina de Gal.la Placidia: 

Don José Barbany Salgot y doña Margarita 
March Bosch. 67.454 pesetas. 

Oficina de Bom: 

Don Acisclo Martin Díez. 279.550 pesetas. 

Oficina de Igualada-rambla: 

Doña Maria Luisa López Sánchez y don Ángel 
Manuel Usillos Garcia" 10.309 pesetas. 

Oficina de Vilanova-rambla: 

Don Jaime Massó Ferret y doña Ángela Mestres 
Chiva. 23.320 pesetas. 

Don Antonio Borrell Fabré. 12.432 pesetas. 
Don Victoriano Delgado Gómez, don FemiÍn 

Roca López y don Carlos Ferrer Amaldos. 21.854 
pesetas. 

Oficina de Granollers-centro: 

Don DOmingo Siuro Fumells. 154.237 pesetas. 

Oficina de Sant loan Despí-Verdaguer: 

Don Juan Gelabcrt Babot. II "596 pesetas. 

Oficina de Castelldefells: 

Don Wifredo La Rosa. 11.000 pesetas. 

Oficina de L'Hospitalet-Progres: 

Don Manuel Jordano Jordano. 93.675 pesetas. 
Don Emilio Suárez Alvarez. 156.311 pesetas. 

Oficina de Gran Via: 

Don Fernando Muñoz Parcerisas. 34.825 pese
tas. 

Oficina dc Sant Andreu: 

Don José Conca Sala. 26.551 pesetas. 

Oficina de Verdwn: 

Don Francisco Hernández Hererua. 82.198 pt;SC

taso 

Oficina de Paral,lel: 

Doña Natividad Raventós Rlgual y doña N ati-
vidad Soler Raventós. 13.613 pesetas. 

Oficina de Universitat: 

Doña Maria Victoría Alba Rlera. 22.014 pesetas. 
Don Jaime Rotesquerol. 25.521 pesetas. 
Don Lorenzo Pérez Martinez. 11.279 pesetas" 
Don Enrique Porto Pamba. 25.712 pesetas. 
Doña Antonia Homar Ordillas. 14.175 pesetas. 
Doña Buenaventura Badia Saumell. 67.235 pese· 

taso 
Don Juan Maria Hernández Suárez. 82.234 pese· 

taso 
Doña Maria Teresa Batet Canuto 10.947 pesetas. 
Don Bartolomé Payeras Franch. 54.647 pesetas. 
Comunidad de Propietarios de la calle Campo-

sagrado, 24. 59.056 pesetas. 
Don José Argemi Renom. 10.973 pesetas. 

Oficina de Santa Coloma de Gramanet: 

Don Antonio de la Fuente Morán y don Pedro 
de la Fuente Morán. 126.403 pesetas. 

Oficina de L'Hospitalet·Pubilla Cases: 

Don Felipe Cirdtusa Ramos. 29.265 pesetas. 
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Provincia de Tarragona 

Oficina de Tarragona: 

Don Ramón Fráxedas Martínez y doña Inés Cal
duch Rainero. 12.907 pesetas. 

Provincia de Ueida 

Oficina de Ueida·Magdalena: 

Asociación de la Prensa. 20.460 pesetas. 

Barcelona, 25 de noviembre de 1996.-E1 Inter-
ventor general.-78.075. 

CENTRO INTERMODAL 
DE LOGÍSTICA, S. A. 

(CILSA) 
Anuncio por el que se hace públicQ el concurso con
vocado por CILSA para la ejecuéión de las obras 
de lo~' siguientes proyectos relalivos a las naves inte
gradas de la manzana A.2. parcela A.2.2 de la Zona 
de Actividades Lugísticas (Z4L). primera fase. del 

puerto de Barcelona 

Obras a) Proyectos de ejecuci6n de la urba
nización interior de la parcela A.2.2. y ejecutivo 
de la nave situada en la parcela A2.2. manzana 
A2, ZAL, primera fase. 

Obras b) Proyecto de acabados de oficinas de 
la nave A2.2, manzana A2, ZAL, primera fase. 

Obras e) Proyecto de instalaciones eléctricas 
de la nave A.2.2, manzana A2, ZAL, primera fase. 

Obras d) Proyecto de detención de incendios 
y anti-intrusión de la nave A.2.2, manzana A.2. Z4. 
primera fase. 

l. Entidad adjudicadora: «Centro Intermodal 
de Logística, Sociedad Anónima» (CILSA), plaza 
Portal de la Pau, 6, 08039 Barcelona. Teléfono: 
(93) 306 88 OO. Fax: (93) 306 88 16. 

2. Objeto: La construcción de las obras defi
nidas en los proyectos anteriormente reseñados. Las 
obras definidas en los epigrafes a), b), e) y d) indi
cados en el encabezamiento del presente anuncio 
podrán ser adjudicadas a diferentes licitadores. 

3. Presupuesto (NA incluido): Obras a), 
594.395.586 pesetas. Obras b), 46.043.468 pesetas. 
Obras e), 44.951.013 pesetas. Obras d), 16.949.044 
pesetas. 

4. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de bases y de condiciones contractuales 
y los proyectos ejecutivos de las obras, que estarán 
de manifiesto a los licitadores interesados hasta el 
día 17 de enero de 1997, inclusive. 

5. Requisitos a cumplir por los licitadores: 
Anunciar a CILSA por escrito, por como máximo 
hasta el día t 7 de enero de 1997, inclusive, su interés 
en particjpar en el presente concurso, el cual se 
entenderá implícito por la retirada de la documen
tación reguladora del mismo. 

6. Plazo de ejecución estimado: Obras a), seis 
meses. Obras b), tres meses. Obras e), tres meses. 
Obras d), cuarenta y cinco dias. 

Los plazos de ejecución de las obras podrán 
solaparse. 

7. Forma de pago y condiciones técnicas yeco
nómicas a reunir por la oferta: Las especificadas 
en los pliegos de bases y de condiciones contrac
tuales. 

8. Presentación de proposiciones: 
8.1 Lugar: Sede social de CILSA, plaza Portal 

de la Pau, 6, de Barcelona (08039). 
8.2 Plazo: Hasta el 28 de enero de 1997, a 

las diez horas. No se admitirán, en ningún caso, 
las ofertas remitidas por corre'o. 

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público, ante la Mesa de Contratación de 
CTLSA, a las doce horas del dia 28 de enero de 
1997. 

10. Vigencia de las ofertas: Seis meses, desde 
el acto de apertura de plicas. 

Barcelona, 4 de diciembre de 1996.-El Conse
jero-Delegado, Santiago de CILSA, Bassols 
Villa.-79.189. 
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FUNDACIÓN PREMIOS 
REY JAIME 1 

Anuncio de la convocatoria de los Premios 
.Rey Jaime /» 1997 

Se hace pública la convocatoria de ámbito nacio
nal de los Premios <Rey Jaime 1» 1997, organizados 
por la Fundación Premios Jaime l. constituida por 
la Generalidad Valenciana.y la Fundación Valen
ciana de Estudios Avanzados, de acuerdo con las 
siguíentes modalidades y caractensticas: 

Modalidades 
Investigación, en el área de Avances en Nuevas 

Tecnologias. 
Economía, en el área de Economía Española·ln

tegración Europea. 
Medicina Clínica, en el área de Nuevas Técnicas 

Quirúrgicas y Médicas. 
Protección del medio ambiente, en el área de 

Tratamiento de Residuos. 

Carac1crísticas 
Dotación: 12.000.000 de pesetas, diploma y 

medalla de oro. 
Los premios serán indivisibles. 
Candidatos: Personas Que hayan efectuado la 

mayor parte de su labor en España y tengan su 
residencia y puesto de trabajo en España. 

Fonna de presentación: Se invita para la pra. 
puesta de candidatos a.investigadores. Universida· 
des, Reales Academias, Colegios Profesionales, hos
pitales, empresas, fundaciones, etc. 

Plazo de presentación de candidaturas: 15 de 
abril de 1997. 

Lugar de presentación de candidaturas: Secretaría 
de los Premios «Rey Jaime h, calle Pintor López, 
7, 46003 Valencia. Teleronos: 392 06 04/03 y fax: 
3911549. 

Periodicidad: Convocatoria anual. 
Patrocinadores: Investigación: «BP Oil España, 

Sociedad Anónima». 
Economia: Bancaja, Banesto, Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Navegación de Valencia, Con
federación Empresarial Valenciana y Feria Mues
trario Internacional de Valencia. 

Medicina Clínica: Telefónica. 
Valencia, 2 de diciembre de 1996.-La Direc

tora.-78.087-11. 

GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Anuncio por el que se hace pública la licitación 
de un contrato 

1. Entidad adjudicadora: «Gesti6 d'Jnfraestruc
tures, Sociedad Anónima», Empresa Pública de la 
Generalidad de Cataluña. 

2. Objeto: 
a) Descripción: Dirección conjunta de las obras 

de modificación número 1 de precios del depósito 
zona oeste de 7.500 metros cúbicos, ténnino muní· 
cipal Cambrils (El Baix Camp), clave: JS-96218. 
Tuberías de conexión entre la conducción principal 
del CA T y el depósito de regulación para el abas
tecimiento a la Áhnadrava: 1.8 etapa, término muni
cipal Vandellós y L'Hospitalet de L'Infant (El Baix 
Camp), clave: JS-96217. Abastecimiento de agua 
al sector de Can Graner, etapa n, término municipal 
Molins de Rei (El Baix Uobregat), clave: JC-96229. 
Desglosado del desviamiento de un tramo del 
Torrent del Sorral, término municipal Vilanova del 
Vallés (El ValIés Oriental), clave: JC-96235. Des
glosado número 1 del proyecto de canalización de 
las rieras de les Comes y Carol, en el ténnino muni~ 
cipal de Sant Climent de Uobregat (El Baix Uo
bregat), clave: JC-96228. 

e) Lugar de ejecuci6n: El Baix Camp/El Vallés 
Oriental/El Baix Uobregat, 

d) Plazo de ejecución: Siete meses. 

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 24.000.000 
de pesetas (IVA del Iti por 100 incluido). 

5. Garantías: Se exigirá una garantía proviSional 
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
El pliego de bases del concurso, el contrato tipo 
y el manual de dirección de la obra quedarán expues
tos durante el plazo de presentación de las pro· 
posiciones. entre las nueve y las trece horas de los 
días laborables en las oficinas de: 

a) Entidad: «Gestió d'Infraestructures, Socie-
dad An6nima». 

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30. 
e) Localidad y código postal: Barcelona 08029. 
d) Teléfono: (93) 444 44 44. 
e) Fax: (93) 4195417. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con
tratista: Grupo 11, subgrupo 3, calegoria B. 

b) Se solicitarán los medios de acreditación de 
la solvencia económica, fmanciera y técnica, pre
vistos en los articulos 16 y 19 de la Ley 13!l995, 
de 18 de mayo, en los ténninos que figuran en 
el pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 4 de febrero de 1997, a las 
trcce horas. 

b) Documentación a presentar. La exigida en 
el pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: En la dirección indi~ 
cada en el punto 6. -

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante cuatro meses, contados a partir de 
la fecha dc apertura de las proposiciones .. 

e) Cada concursante podrá presentar una oferta 
(la oferta base), y todas las variantes que estime 
oportuno, siempre que esten adecuadamente sepa
radas y diferenciadas. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en correos, dé acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.2 del pliego de bases. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
dirección indicada en el punto 6. a las diez treinta 
horas del dia 11 de febrero de 1997. 

JO. 
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del 

adjudicatario del contrato. 
12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 13 de diciembre de 1996. 

Barcelona, 13 de diciembre de 1996.-El Director 
general, Xavier Borrós Gabarro.-79.199. 

GRUPO BANCO POPULAR 
ESPAÑOL 

Modificación de tipos de interés en la retribución 
de cuentas de ahorros en pesetas de no residentes 

El Banco Popular Español y sus bancos miales, 
Banco de Andalucía, Banco de Castilla, Banco de 
Crédito Balear, Banco de Galicia y Banco de Vas
conia. informan a sus clientes que las cuentas de 
ahorros en pesetas de no residentes cuyos actuales 
tipos de interés son los expresados a continuación, 
a partir del 1 de enero de 1997 sufrirán las modi
ficaciones que se indican, de acuerdo con la siguiente 
escala, en términos de tasa anual equivalente (T AE): 

Tipos actua· Tipos desde 
Saldo medio neto les (TAE) 1997 (TAE) 

Pesetas Porcentaje Porcentaje 

De O a 500.000 ........ 1,75 1,75 
De 500.000 a 5.000.000 2,75 3 
De 5.000.000 a 10.000.000 4 3,50 
Más de 10.000.000 ....... 5 4 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-79.194. 
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NOTARÍA DE DON JUAt~ LÓPEZ 
ALONSO 

Edicto de subasta 

Yo. Juan López Alonso. Notario del TIustre Colegio 
Notarial de Sevilla. con residencia en la villa de 
El Viso del Alcor, distrito de Carmona, y con 
despacho en avenida República Nicaragua. núme· 
ro 14, bloque 1, 1.0 A. de dicha población, 

Hago saber: Que ante mi se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
de expediente 1/1996. en el que figura como acree· 
dor la entidad «Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
rle Huelva y Sevilla}), con domicilio en Sevilla. plaza 
de ViIlasís, número 2. y como deudores Jos esposos. 
en regimen de gananciales, don Antonio florindo 
Sánchez y doña María Dolores Capitas Moreno, 
y la entidad mercantil «Antonio Florindo Construc
ciones. Sociedad Limjtada}), con domicilio en Mai
rena del Alcor (Se\tilla), calle Averroes, número 7, 
respectivamente. 

y que procediendo la subasta ante Notario de 
la fmea que después se relaciona, se llevará a cabo 
baju las siguientes condiciones: 

Primera.-Lugar: Todas las subastas se celebraran 
en la Notaría de don Juan López Alonso, en la 
villa de El Viso de] Ak,or, avenida RepÚblica Nica~ 
ragua, número 14, bloque I. 1.0 A. 

Segunda.-Día y hor .. : Se señala la primera subasta 
para el díd 27 de enero de 1997. a las trece horas; 
la segunda subasta, en su caso, para el dia 27 de 
febrero de 1997, a las trece horas, y la tercera subas
ta. en el suyo, para el día 27 de marzo de 1997, 
a las trece horas, yen caso de mejora de la_postura 
de la tercera subasta, se señala para la licitación 
entre los mejorantes y mejores postores el día 7 
de abril de 1997. a las trece horas. 

Tercera.-Tipo: El tipo para la primera subasta 
está fijado en la cantidad de 30.000.000 de pesetas; 
para la segunda subasta, en el 75 por 100 de dicha 
cantidad indicada, y la tercera subasta sera sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-Consignac1oncs: Salvo el acreedor, todos 
los demás postores, sin excepción, para turnar parte 
en la primera o en la segunda subastas, deberán 
consignar en la Notaría una cantidad equivalente 
al 30 por 100 del tipo que corresponda; en la tercera 
subasta, el depósito consistirá en un 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. 
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Quinta.-Documentación y advertencias: La docu
mentación y la certificación del Registro a que se 
refieren los articulos 236·a y 236-b del Reglamento 
Hipotecario, pueden consultarse en la Notaría; se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación; las cargas. gravámenes y asientos ante
riores a la hipoteca que se ejecuta, continuaran 
subsistentes. 

Sexta-Adjudicación a calidad de ceder a tercero: 
Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el rema
te a favor del mismo o de un acreedor posterior 
podrá hacerse a calidad de ceder a tercero. 

Finca objeto de la subasta 

Casa sita en Mairena del Alcor, marcada con 
el número 7 de la calle A verroes. En el plano de 
parcelaCión está señalado el solar con el número 
6 de la manzana G) del Plan Parcial de Ordenación 
«Huerta Nueva», primera fase. Mide 134 metros 
40 decímetros cuadrados. Se compone de dos plan
tas. con una superficie construida en cada planta 
de 117 metros cuadrados, estando el resto del solar 
destinado a patio. La planta baja se distribuye en 
garaje, zaguan, sala de estar, salón, patio, sala, aseo, 
lavadero, cocina y comedor. y la planta alta. en 
cuatro donnitorios, distribuidor, dos cuartos de baño 
y lavadero. Linda: Derecha, entrando, solar número 
5; .izquierda, solar número 7. ambos de la misma 
manzana, parcelación y fase. y fondo, olivar de here
deros de don Atanasia Jiménez Méndez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá 
de Guadaira al tomo 679, libro 168, folio 117, fmca 
númerO 9.263, inscripción tercera. 

Viso del Alcor. 5 de diciembre de 1996.-El Nota· 
rio. Juan López Alonso.-78.083. 

NOTARÍA DE DON RAFAEL 
MORALES LOZANO 

Edicto de subasta 

Yo, Rafael Morales Lozano. Notario del Ilustre 
COlegio de Sevilla. con residencia en la ciudad 
de Alcalá de Guadaira. con despacho en la calie 
Salesiano Antonio Torrero, número 1, 

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria. número 
de expediente 1, de la fmca siguiente: 
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Urbana.-Número 3. Casa unifamiliar. número 
17, tipo I-VI·S, ubicada en la urbanización Santa 
Lucía, segunda fase, al sitio de Santa Lucia, en esta 
ciudad de Alcalá de Guadaira. Es la subparceJa 
número 17 del plano de parcelación, y ocupa 127,77 
metros cuadrados. La superfiCie total construida de 
la vivienda propiamente dicha es de 162,80 metros 
cuadrados entre todas las plantas, distribuidas así: 
Sótano. 35,20 metros cuadrados, y la baja y la alta, 
cada una, 63,80 metros cuadrados. Dispone de un 
patio de 62,17 metros cuadrados titiles. Tiene su 
entrada por la avenida Santa Lucia, y linda: Por 
]a derecha, entrando. con la casa número 16; por 
la izquierda, con la casa número 18, y por el fondo, 
con la casa número 23. Anejo inseparable. Le corres
ponde -como tal, en la planta sótano, la plaza de 
aparcamiento número 17. 

Cuota: En el conjunto 1 \,01 por 100. 
Y que procrdiendo la subasta de dicha fmea, 

ésta se llevará cabo bajo la~ siguientes condicion_cs: 
Primera.-Se señala la primera subasta para el lba 

16 de enero de 1997. a las once horas; la segunda. 
en su caso, para el día 18 de febrero de 1997, 
a las once horas, y la tercera, en el suyo, para e! 
dia 20 de marzo de 1997. a las once horas, y en 
caso de mejora de la postura de la tercera subasta, 
se señala para la licitación entre los mejorantes y 
mejores postores el sexto día hábil a partir del día 
de celebración de la tercera subasta, a las once horas. 

Segunda.-Todas la~ subastas se cekbnuán en rni 
Notaria. 

Tercera.-El tipo para la primera subasta es de 
18.000.000 de pesetas; para la segunda, el 7 S por 
100 de la cantidad indicada, la tercera ~e hará r,;in 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-La documentación y La certificación 
registra! pueden consultarse en la: Notaria: se enten
derá Que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. Las cargas, gravámenes y a~ientos ante
riores al a hipoteca Que se ejecuta continuarán 
subsistentes. 

Quinta.-Los postores deberan consignar. prevÍ<t
mente. en la Notaria el 30 por 100 del tipo corres
pondiente, o el 20 por 100 del de la segunda subasta 
para tomar parte en la tercera. 

Sexta.-Sólo la adjudicación a favor del ejecutante 
O el remate a favor del mismo o de un acrecdm 
posterior, podrá hacerse a calidad de ceder a un 
tercero. 

Alcalá de Guadaira. 2 de diciembre de I Y96.-EI 
Notario, Rafael Morales Lozano.-7 H.06 7. 


